FAQ DE CURSOS QUE SE TOMAN EN UNAD FLORIDA COMO
OBLIGATORIOS, ELECTIVOS Y DE OPCIÓN DE GRADO
1.

¿Pueden darme información sobre cómo ser un Estudiante Internacional?
Ser estudiante internacional es muy fácil, una de las formas es tomando cursos de
formación en el exterior, tal como lo presenta la oportunidad de internacionalización
de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, a través de la UNAD Florida. Toda
la información sobre las diversas opciones de toma de cursos obligatorios, electivos,
libres y de opción de grado puede obtenerla en el vínculo:
http://virel.unad.edu.co/component/content/article/101. Allí encontrará los cursos
obligatorios o electivos que puedes tomar de los Bachelor o cursos que puede tomar
como opción de grado para los pregrados o electivos a partir de las maestrías que se
ofertan en la UNAD Florida.

2.

Ya terminé el 100% de mi programa educativo y deseo saber si hay oferta de
cursos como opción de grado para culminar mis estudios y poderme graduar.
Todo estudiante de pregrado que desee tomar cursos de las maestrías de UNAD
Florida como opción de grado, puede hacerlo con cualquiera de los programas de
maestría que ofrezca la UNAD Florida y la UNAD Colombia, para ello le invitamos a
visitar la página web: http://virel.unad.edu.co/component/content/article/2vicerrectoria-de-relaciones-internacionales/103-cursos-a-ofertar-en-articulacion2015-maestria, allí aparece la oferta de cursos por cada Escuela y programa. Es
necesario diligenciar el formulario electrónico que vamos a disponer en la página web
(http://virel.unad.edu.co) indicando el nombre completo, documento de identidad,
programa en el que se encuentra, periodo o semestre alcanzado y los cursos que desea
tomar como opción de grado. Recuerda que son 10 créditos.

3.

Al tomar en Colombia un programa de pregrado como Administración de
Empresas, ¿es posible homologarlo con la UNAD Florida y en caso de ser así como
sería el proceso?
En este momento no es posible realizar la homologación, aunque en un futuro cercano
será posible hacerlo con el Bachelor correspondiente de UNAD Florida o a través de
la articulación con la Maestría (por ejemplo el Master of Business Administration,
MBA), ya que la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de
Negocios (ECACEN) está realizando los planes de equivalencias y todas las gestiones
para hacer efectivo el proceso.

4.

He aprobado dos niveles de inglés A1 y A2, ¿podría tomar los restantes B1 y B2
en UNAD Florida?
Si, puede tomar Inglés 3 e Inglés 4, los cuales son reconocidos en UNAD Colombia
como Inglés B1 e Inglés B2, respectivamente. Inclusive se pueden tomar todos los
niveles de Inglés en UNAD Florida y ser reconocidos completamente en UNAD
Colombia y viceversa.

5.

¿Cuáles son los requisitos para poder tomar cursos de UNAD Florida como opción
de grado o como cursos obligatorios, electivos o libres?
Los requisitos para acceder a esta oportunidad de internacionalización, son:

6.

*

Estar matriculado en un programa curricular de pregrado en Colombia, ser
estudiante activo al momento de hacer la solicitud y no haber tenido ninguna
sanción disciplinaria en los últimos dos años.

*

Haber cursado al menos un primer periodo académico con la Universidad.

*

Tener un promedio acumulado de 3.5 o superior en el periodo inmediatamente
anterior a la matrícula.

*

Para los créditos académicos en opción de grado, haber completado el 90% de
tus créditos académicos.

*

Adquirir el nivel de inglés requerido a través de los cursos articulados de idioma
extranjero en UNAD Florida o los ofertados por el Instituto Virtual de Lenguas INVIL o presentar una certificación oficial vigente que acredite tu nivel de
formación en lengua extranjera superior o igual a A2 dentro del MCER.

Se dice que para acceder a esta oportunidad se requiere, un promedio acumulado
de 3,5 o superior en el periodo inmediatamente anterior a la matrícula, ¿ello que
significa?
Ello significa que en el periodo anterior a la matrícula, el estudiante debe tener unas
calificaciones en los cursos tomados, que al promediarlos obtenga un valor de 3,5 o
superior. Así por ejemplo, si un estudiante va a matricularse en 2015-2, en el periodo
2015-1 debe tener unas notas en los cursos, cuyo promedio de 3,5 o superior.

7.

¿Hay que pagar dinero extra por los cursos de inglés que se tomen en UNAD

Florida?
No, precisamente uno de los beneficios es que, los costos por crédito en programas de
bachelor son los mismos que si se pagara como pregrado aquí en Colombia, según los
acuerdos de derechos pecuniarios vigentes, con una ganancia adicional, que los cursos
en UNAD Florida son más contextualizados por realizarse desde territorio americano.
8.

¿Se requiere algún trámite migratorio para tomar los cursos en UNAD Florida?
No, todo el proceso de aprendizaje se realiza a través de la plataforma tecnológica
educativa de UNAD Florida, por Internet, así que no debe desplazarse
internacionalmente.

9.

Si tomo los cursos como opción de grado y luego deseo realizar una maestría en
UNAD Florida, ¿me valen esos créditos?
Sí, todos los cursos que se tomen como opción de grado, posteriormente podrán ser
reconocidos en la maestría correspondiente, con la consiguiente economía en dinero y
tiempo, pues no se van a cobrar esos cursos ni se deben ver nuevamente cuando se
matricule en la maestría deseada. Así por ejemplo, si se toman los cursos de
Management, Human Resources e International Business, todos ellos pertenecientes al
Master Business Administration, estos créditos se reconocerán cuando el egresado
decida matricularse en dicha maestría, lo que significa que no debe matricularlas ello
conlleva a ahorro económico y de tiempo, porque no debe volverlas a cursar.

10. ¿Cuáles programas de Maestría de la UNAD Florida están reconocidos por el
Ministerio de Educación Nacional de Colombia?
En la actualidad están reconocidos tres programas de maestría así el Master Business
Administration se recnoce como Maestría en Administración de Empresas, el Master
of Arts in Education Specialization in Higher Education se reconoce como Maestría en
Educación Superior, el Master of Arts in Education Specialization in Online Education
se reconoce como Maestría en Educación en Línea y actualmente iniciamos el proceso
de convalidación del Master of Arts in Teaching English as a Foreign Language.

11.

Los estudiantes de últimos semestres que laboran como e-monitores de la UNAD
Colombia, tienen como beneficio descuentos en el pago de la matricula por 10
créditos en el posgrado (especialización o maestría), ¿dichos descuentos aplicarían
para el caso de 10 créditos de una Maestría en la UNAD Florida?
No es posible que los créditos de pregrado sean aplicados para tomar la opción de grado
de cursos de posgrado, pues como lo manifiestan el Reglamento General Estudiantil
vigente en su artículo 65, parágrafo 3, el Acuerdo 026 del 18 de Diciembre de 2014 y
la circular informativa 210 – 042 de 2014, los valores son diferentes. Sin embargo, el
beneficio que da la oportunidad que ofrece la Vicerrectoría de Relaciones
Internacionales a los estudiantes de pregrado en Colombia, es que se paguen los
créditos de posgrado al valor vigente para el crédito de posgrado en Colombia. Lo
mismo aplicará para quienes tomen cursos de Bachelor en UNAD Florida, como cursos
electivos u obligatorios, en este caso el pago se hace a valor del crédito de pregrado en
Colombia.
Ver
Reglamento
General
Estudiantil
en
el
siguiente
link:
http://sgeneral.unad.edu.co/images/documentos/consejoSuperior/acuerdos/2013/COS
U_ACUE_029_20131229.pdf.
Ver Costos en Colombia: http://estudios.unad.edu.co/costos.

12. ¿Los cursos ofertados, se realizan en la plataforma de la UNAD Florida o
directamente en La Florida en los Estados Unidos?
Los cursos ofertados por la UNAD Florida, como opción de trabajo de grado o para
movilidad, son realizados directamente en la plataforma tecnológica educativa de la
UNAD Florida, por esta razón el estudiante no requiere de realizar trámites migratorios,
con una sensible economía pero con el valor internacional.

